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NATURAL

ITINERARIO DEL VIAJE
Salida a la hora acordada para realizar una excursión de un día a la comarca de la Canal de Navarrés.
Comenzaremos la visita el lago de la Albufera. Continuaremos con la visita con guías locales del Palacio de los Condes de Cervellón, la llamada
‘Alhambra valenciana’, ubicado en el centro histórico de Anna, es un Centro de Difusión Patrimonial, alberga los Museos de etnología y del agua.
El patio y sala árabes, recrean el mundo decorativo de los musulmanes,
asentados en este municipio a partir del siglo XII, con sus espléndidos
mosaicos cerámicos, artesonados y yeserías. La edad moderna se abre paso
en las salas Borja y Cervellón, ambientando cada época con la de- coración
y el mobiliario y con una proyección multimedia que emplea imágenes y
sonidos para acercar al visitante a las familias que poseyeron el Condado
de Anna. La sala de Anna homenajea a los personajes ilustres de la Villa,
junto al acceso al tercer piso del torreón.
A la hora acordada, disfrutaremos de un menú - degustación en uno de los
mejores restaurantes de la localidad.
Tras la comida, nos desplazaremos hasta la localidad de Bolbaite a para
visitar el paraje del río Sellent en Bolbaite pondrá el broche de oro a
nuestra visita. El paisaje más cautivador se halla a los pies del mismo
centro histórico de Bolbaite, es la zona recreativa del Río, con el emblemático puente de madera, el Gorgo Cadena y reflejos de agua fresca y
cristalina salpicado por cascadas de agua.
A la hora acordada por los organizadores, regreso al lugar de origen.
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PRECIOS
Precio por persona 52€

El precio incluye:
• Menú típico.
• Transporte en autocar.
• Visita guiada por la localidad.
• Guía acompañante de nuestra organización durante todo
el viaje.
• Seguro de viaje Covid-19.

El precio no incluye:
• Extras personales.
• Seguro de cancelación: 10 €.
• Cualquier servicio no descrito en el apartado “el precio incluye”.

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente

Con la garantía de

CV-m 1359V

